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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4º, 3º y 2º DE LA ESO CON 

VALORES ÉTICOS DE 1º, 2º o 3º DE ESO PENDIENTE 

 El alumnado que tenga pendiente la materia de Valores Éticos de 1º, 2º o 3º de Secundaria, y 

que  esté cursando actualmente VALORES ÉTICOS en 2º, 3º o 4º de ESO,  recuperará 

Valores Éticos de 1º, 2º o 3º si aprueba la primera y segunda evaluaciones de Valores 

Éticos en el presente curso escolar. 
 

 Por tanto, el seguimiento de los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Valores 

Éticos, lo hará el/la profesor/a que durante este curso les imparte la materia de Valores 

Éticos en Segundo Curso.  

 Teniendo en cuenta los Contenidos de Valores Éticos, que son bastante coincidentes en 

los diversos cursos, se considera adecuado que el alumnado recupere Valores Éticos, 

aprobando de forma ordinaria la materia de Valores Éticos del nivel que se tuviera 

pendiente, mediante la realización de actividades,  tareas y trabajos que el/la profesor/a  

proponga. 

  No obstante, en caso de no aprobar Valores Éticos con la realización de actividades, 

trabajos, etc., el/la alumno/a tendrá que presentarse a las Convocatorias Ordinaria y 

Extraordinaria  previstas por la Administración Educativa, cuyas fechas, horas y lugares 

de reunión publicará oportunamente Jefatura de Estudios. En este caso, el/la profesor/a 

que imparte Valores Éticos del presente curso informará al alumnado, que aún no haya 

superado esta materia de los contenidos que tendrá que examinarse o las actividades, 

tareas o trabajos que deberá presentar en las respectivas convocatorias Ordinaria (de 

junio) y, si fuera necesario, Extraordinaria (de septiembre). 

NOTA. Si se desea obtener información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos, 

competencias y estándares de aprendizaje evaluables de Valores Éticos de 1º a 4º de la ESO, puede 

dirigirse a la programación didáctica del departamento de Filosofía, que se encuentra en la página web 
del IES Viera y Clavijo:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo   
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